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Información general de la asignatura

Denominación DEVELOPING ORAL SKILLS IN ENGLISH

Código 101278

Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Doble titulación: Grado en Lenguas
Aplicadas y Traducción y Grado en
Estudios Ingleses

2 OPTATIVA Presencial

Grado en Estudios Ingleses 1 OPTATIVA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRAULA TEORIA

Número de
créditos

4 2

Número de
grupos

1 1

Coordinación MARTÍN RUBIO, FRANCISCO JAVIER

Departamento/s INGLÉS Y LINGÜÍSTICA

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

HP: entre ninguna i 52 horas (hay dos festivos) 
HNP: entre 52 horas y ninguna 
Trabajo autónomo: 90 horas 
Lo más probable es que empezemos con model híbrido y que pasemos a presencial,
pero que nos confinen sigue siendo una posibilidad, así que el nombre real de horas lo
más probable es que se situe entre estos dos topes.

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Inglés

Distribución de créditos 4 ECTS prácticos 
2 ECTS teóricos
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Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

MARTÍN RUBIO, FRANCISCO
JAVIER

xavier.martinrubio@udl.cat 6

Información complementaria de la asignatura

Las clases tendran lugar los miércoles de 10 a 12 (o de 10 de la mañana a 2 de la tarde si vamos a presencial) en
la aula 2.13. En caso de estar en modalidad híbrida, las parte de 12 a 2 corresponderá a trabajo online.

Objetivos académicos de la asignatura

El objectivo principal de la asignatura es introducir al alumnado al registro académico en lengua inglesa por lo que
hace a su faceta de expresión oral. Se pretende que a través de la práctica de escuchar y producir, el alumnado se
familiarize con los géneros más representativos y que a la vez esto tenga un impacto en diferentes aspectos de la
producción oral tales como la pronunciación, el ritmo, la entonación y la captación del interés del que escucha.

Competencias

Esta asignatura pretende desarrollar las siguientes competencias:

Competencias generales:

- Demostrar capacidad de trabajo individual.

- Aprender de manera autónoma.

- Buscar y gestionar información y utilizar fuentes de información diversas.

Competencias específicas:

- Hablar en lengua inglesa con correción y fluidez, tanto en entornos académciso y profesionales como cotidianos.

Competencias transversales:

- Adquirir un dominio significativo de una lengua extranjera, especialmente del inglés.

Contenidos fundamentales de la asignatura

1. La presentación oral en una conferencia o evento y sus partes, incluyendo la fase de preguntas final.

2. El video promocional.

3. La socialización de la investigación en y mas allà de los eventos académicos.

 

Ejes metodológicos de la asignatura

El objetivo de Developing Oral Skills in English es desarrollar la capacidad de los estudiantes para aprender
haciendo y, por lo tanto, la metodología está centrada en el estudiante. Esto conlleva que éste sea responsablede

2021-22



su aprendizaje y, por ende, se espera que el alumnado trabaje con el material antes, durante y después de las
clases, sean éstas presenciales o virtuales.

Plan de desarrollo de la asignatura

15/09: La habilidad oral en el mundo académico; research-gate, ORCID, conferencias y simposios, participar y
organizar eventos adémicos, la parte social dentro de lo académico... + video y tarea 1.

22/09: La entrevista como génere: desde la entrevista de late night show a la entrevista de investigación; tipos de
entrevista.

INSTRUCCIONES PARA EL PRIMER PASO DEL TRABAJO INDIVIDUAL

[29/09: FESTIVO]

6/10: Temas de interés dentro de los estudios ingleses; la división lingüística-cultura-literatura i como superarla.

13/10: Entrega del primer video antes de la sesión. Se dará feedback individualizado a los estudiants el mismo día
de clase.

20/10: Aspectos de pronunciación. Introducción a la asignatura de fonética y fonología del segundo semestre.

INSTRUCCIONES PARA EL SEGUNDO PASO DEL TRABAJO INDIVIDUAL

27/10: La importancia del ritmo; la multimodalidad (ejemplos de investigación sobre como se dan las clases) +
video y tarea 2.

3/11: Conseguir el interés de la audiencia: el papel del humor. Zona peligrosa? + video y tarea 3.

10/11: Entrega del segundo vídeo antes de la sesión. Se dará feedback individualizado a los estudiants durante la
semana. Ésto determinará las futuras sesiones.

17/11: Los social media en el mundo académico + video y tarea 4.

24/11: El lenguaje académico en escrito y hablado.

1/12: PRESENTATIONES ORALES???

[8/12: FESTIVO]

15/12 y 22/12: PRESENTATIONES ORALES

EXAMEN FINAL

Sistema de evaluación

Prueba final en los ordenadores. 20% (parte de producción oral, parte de comprensión auditiva, y parte de
preguntas de opción múltiple).

Trabajo individual por fases (tutorías incluidas):

(1) entrega de video descriptivo i semi-formal de entre 3 y 10 minutos. 10%

Si el video recibe una nota de 5 o superior, se podrá seguir avanzando. Si es igual o inferior a 5, se dará feedback
para que se mejore. Si esa mejora es palpable, se puede aspirar al 6/10.

(2) entrega de las entrevistas (15%) y de un segundo video explicando que se pretende hacer con las entrevistas
(15%).

Una vez más, se deben superar las tareas con 8/15 puntos, y se puede aspirar a los 10/15 si se mejoran.
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(3) entrega (20%) y defensa oral (20%) del producto audiovisual.

En este caso el feedback se dará antes de la entrega/defensa, si el alumno lo pide.

INCOMPATIBILIDADES LABORALES y EVALUACIÓN ALTERNATIVA.

Los y las estudiantes que combinen sus estudios con un trabajo o bien a tiempo completo o bien a tiempo parcial
si los horaris de trabajo y clase coinciden tienen derecho a pedir evaluación alternativa en un plazo de 5 días
desde el inicio del semestre. Para obtener más información, podeis enviar un correo electrónico a
academic@lletres.udl.cat o preguntar en Secretaría (Facultad de Letras).

Bibliografía y recursos de información

Ejemplos para trabajar:

Elizabeth Stokoe: How to Control a Conversation with a Single Word | WIRED (2015). Available online:
https://www.youtube.com/watch?v=RUbd9RzX9u0

Gibbs, G.R. (2013). How to do a research interview. Available online: https://www.youtube.com/watch?v=9t-
_hYjAKww

Late Show with David Letterman and Lindsay Lohan (2013) (Full Interview HD) (2013). Available online:
https://www.youtube.com/watch?v=kxANawHiXr0

Robinson, K. (2014) Do schools kill creativity? TED Taslk. Available online:
https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_do_schools_kill_creativity
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